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sin duda más fructífera.

Durante el año que empieza, 
nuestro Grupo cumplirá cinco años- 
Esto representa la superación del 
difícil período inicial, y, al mismo 
tiempo, debe representar el co
mienzo de una nueva etapa que será

Es natural que tengamos alegría al conmemorar este aniversario, pero 
no debemos olvidar que nuestra meta como esperantistas, es la de hacer 
realidad nuestro lema actual «Cada cual con su idioma y el Esperanto para 
todos», y mientras ello no suceda, hemos de seguir trabajando después de 
cada aniversario, o centenario si llegase el caso, hasta conseguirlo.

Tenemos la fe del que planta árboles; creemos que nuestro esfuerzo de 
hoy dará su fruto mañana, y si no nos es dado gozar del mismo, otros ven
drán después que lo harán por nosotros. De no ser por esa fe, ni se repo
blarían los montes ni seríamos esperantistas.

De momento, sintamos la satisfacción de estar haciendo una gran obra para 
la humanidad; esa satisfacción que debieron sentir nuestros antepasados al 
construir las catedrales de Toledo, Santiago, etc., y sigamos trabajando.

ANGEL PEREZ

LANAS ARAGON son comercios recomendables



NUESTRAS ACTIVIDADES

Al tratar de resumir e informar a nuestros lectores sobre las actividades 
del Grupo durante el pasado mes de diciembre, nuestra atención se centra 
principalmente en los actos celebrados en honor del Dr. Zamenhof. Diciem
bre es verdaderamente un mes esperantista, y los que en Valencia hablan o 
simpatizan con el idioma internacional, lo demuestran asistiendo a la ya tra
dicional cena de confraternidad, en el Hotel Munich; lugar céntrico y aco
gedor, que el pasado día 15 reunió casi un centenar de amigos para celebrar 
el 101 aniversario del nacimiento del creador del Esperanto.

La cena discurrió dentro de la mayor armonía y finalizó con unas pala
bras del Presidente de la Federación Española, doctor Herrero, quien en 
perfecto esperanto señaló el significado de la reunión y agradeció la asis
tencia de varios alumnos del presente curso de Esperanto y algunos anti
guos amigos. La nota triste fue la no asistencia por enfermedad de don 
Luis Hernández, profesor, traductor y magnífico orador esperantista, al que 
se dirigió un saludo, firmado por todos los asistentes y sugerido por el señor 
Amprós en breves palabras y en lengua vernácula. También hablaron los 
señores Devis, Bosch y Sala, quienes resumieron las actividades del grupo 
y arengaron a todos a seguir trabajando.

El mismo día 15 nos sorprendió gratamente una emisión de Radio Ju
ventud, de Burjasot, dedicada a nuestra conmemoración, y también la en
trevista que ante los micrófonos de Radio Nacional de España sostuvo el 
doctor Herrero con el competente periodista don Carlos Sentí Esteve, que 
interrogó sobre nuestro idioma y su creador.

El día 18, festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, Patrona de los 
esperantistas católicos, el Padre J. López celebró la santa misa en la Capilla 
del Colegio de la madres Escolapias; pronunciando una plática en Espe
ranto y las últimas preces también en nuestra lengua. A continuación se 
colocó una corona de laurel en la placa rotuladora de la calle del Dr. Za
menhof, acto al que asistió un nutrido grupo de esperantistas..

Aparte de los actos conmemorativos, merece también una mención la 
visita efectuada por un grupo de asociados, al Jardín Botánico. Visita inte
resante, por las maravillas que allí se reúnen y que fueron explicadas por 
el encargado del citado Jardín.

JOSE PEREZ

PEREZSAURA
PLATERIA - BISUTERIA

Cardenal Benlloch, 45 Teléf. 27 77 81 VALENCIA



ECOS DEL MUNDO ESPERANTISTA

CIUDAD DEL VATICANO

El «Osservatore Romano» ha publicado un artículo, del que es autor el 
cardenal A. Bacci, acerca de la necesidad de una lengua internacional; lo 
escrito asume particular relieve, denotando que también en las altas esferas 
del Catolicismo se considera importante y actual la cuestión. El alto prelado 
(que es un ilustre latinista) dice que es absurdo considerar al latín como 
a lengua «común para todos», y reconoce los éxitos y el progreso del Espe
ranto.

ALEMANIA

La juventud esperantista alemana ha celebrado un Seminario Interna
cional sobre «Problemas Sudamericanos» en laaciudad de Oldenburg, reser
vando* la asistencia solamente a jóvenes de hasta 25 años.

JAPON

En el recientemente celebrado 47 Congreso Japonés de Esperanto, se 
aceptó la proposición dé la Asociación Universal de Esperanto para celebrar 
un Congreso Universal en dicho país; por lo tanto, en 1965 la reunión 
anual de los esperantistas tendrá lugar en Tokio.

PORTUGAL

Los diarios de Lisboa «República» y «Diario de Lisboa», publican una 
sección dedicada a noticias sobre el Esperanto y artículos especiales sobre 
el movimiento esperantista.

YUGOSLAVIA

Sólo en una parte de este país, Eslovenia, 1.124 personas estudian actual
mente el Esperanto en 34 centros de enseñanza.

CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTROMECANICA EN GENERAL

MEICO, S . L.
Travesía Mascota, 6 VALENCIA



DONATIVOS PARA EL BOLETIN

Ptas.
Suma anterior ... 105

Ricardo Senís ....................... 5
J. P. ...........    5
José Sala....................   5
C. A., S. A. ......................... 100

TOTAL, ................ 220

' Cerramos con esta relación los 
donativos efectuados en 1960. Mu
chas gracias a todos y a superarse 
en el año que empieza.

ber hecho más; ¿por qué no?

Y he aquí una conclusión que 
para mí tiene valor para hacer sus 
consideraciones, y que hago exten- 
sible a todos. Los estudios, la carre
ra..., siempre hallaremos eso que no 
llegó a realizarse.

Ahora, al finalizar el año y en
trar en uno nuevo, recordaremos lo 
que se aplazó y lo que prometi
mos, y esta promesa anual ■—la del 
1S61—■ a cumplirla sin «para maña
na» y sin olvidar nuestro Espe
ranto.

A. PUCHADES GUARDIA

¿PARA MAÑANA?

He estado revolviendo en los ca
jones de mi mesa de trabajo, todo 
por un distintivo de solapa que he 
tenido necesidad de buscar.

Dicho distintivo aún no ha apa
recido, pero imaginad la cantidad 
y variedad de pequeñas cosas que 
han pasado por mis manos en el 
transcurso de unas cuantas horas. 
Desde banderines conmemorativos, 
fotografías, etc., hasta algunas de 
aquellas piedras de colores que to
mábamos de pequeños en la playa.

Mientras ha durado esta búsque
da, ha pasado por mi mente, mi vi
da, como en una cinta cinematográ
fica, desde mi infancia hasta hoy. 
He necho bastante, pero podía ha-

fEütsaooií non de esperanto
— LIBROSERVO —

® Gramáticas
© Diccionarios
9 Libros de lectura
® Literatura en general

Pidan Catálogo gratis a

Marqués de Caro, 6 - VALENCIA



ACTIVIDADES PARA EL MES DE ENERO

Día 14.—En el Montepío de la Dependencia Mercantil, San Vi
cente, 67, a las 5 de la tarde, Junta General, a la que se 
ruega asistan todos los socios.

Día 29.—A las 11 de la mañana, visita en el Colegio de San Fran
cisco Javier a las distintas dependencias y lugares de 
trabajo y estudio de sus alumnos.

Los asistentes deberán reunirse frente a la Lonja, a 
las diez de la mañana. Rogamos la máxima puntualidad.

Al comenzar este nuevo año 1961, la Junta Directiva del Grupo 
Esperanto de Valencia (Educación y Descanso), por medio de 
este modesto BOLETIN INFORMATIVO, desea a todos los aso
ciados y amigos en general todo género de venturas, y espera que 
todos ustedes continuarán favoreciéndonos con su aportación mo
ral o material, para mejor desarrollar nuestro cometido: la difu
sión del Esperanto en Valencia.

LA JUNTA DIRECTIVA

AGRADECIMIENTO
A través de este BOLETIN qui

siéramos hacer llegar nuestro agra- 
decimiénto hasta todos esos señores 
que llenos de ilusión y esperanza, 
nunca abandonaron su puesto en la 
lucha y el trabajo, a pesar de las 
molestias y sinsabores que ello les 
ocasionó en muchísimas ocasiones.

Gracias a sus actividades, hemos 
podido.este año inaugurar un curso 
de Esperanto en la Universidad Li
teraria de Valencia, otro en el Gru
po Escolar «Teodoro Llórente» e 
iniciar las gestiones para otros dos 
en Centros Públicos.

LAMPISTERIA ARTISTICA -

San Vicente, 35

Todo ha sido posible gracias a 
su - gran entusiasmo, puesto al ser
vicio de un noble ideal.

En justa correspondencia a estos 
desvelos, estamos todos obligados a 
aportar nuestra ayuda en la labor 
que con tanto empeño y cariño se 
viene realizando.

Quizás hayan muchos que por 
modestia no se crean capacitados y 
otros que por indiferencia se alejan 
sin darse cuenta. Unos y otros de
ben ayudar; los que puedan, con su 
trabajo, y los demás... aunque sólo 
sea con su presencia en aquellos 
momentos que se les necesite.

AMOROS RICO
MATERIALES INSTALACION ALTA Y BAJA TENSION - MAQUINARIA 

SANZ, LTDA.
VALENCIA



CRUCIGRAMA N.01

(Aunque las definiciones las pu
blicamos en español, el crucigrama 
debe ser resuelto en Esperanto.)
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Horizontales.—2. (Rad) Peluca. 
— 3. (Rad) Pila. (Rad) Aparejar un 
barco. — 4. Ulema. — 5. Graznar. 
Omega. — 6. (Inv) Volvió a relin
char. — 7. (Rad) Palpar. Pezón (ma
ma). — 8. Entalladura en bajorre
lieve. — 9. Perecer. Agarrotamien
to, — 10. (Rad) Espía. — 11. (Rad) 
Barro. (Rad) Aburrir. •— 12. Enro
car (ajedrez).

Verticales.—2. (Rad) Pie de roda 
(Náut.). — 3. Para. Sufijo que sig
nifica «a semejanza de». •— 4, (Rad) 
Aspirar. — 5. Pellizcar. Referente 
al nido. — 6. (Rad) Linotipia. — 
7. Apasionadamente. Futuro del 
verbo ir. — 8. Angorina (tela). —
9. Aparte de. Obrar lentamente. —
10. Menas (Miner.). — 11. (Rad) 
Morcilla (teatro). (Rad) Senda, ve
ricueto. — 12, Acción (finanzas).
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San Vicente, 67
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